
BENAHAVÍS / COSTA DEL SOL
PROPUESTA EXCLUSIVA PARA INVERSORES DE CAPITAL

NUEVO 
PROYECTO

ESPAÑA



• Puerta de entrada a la Unión Europea

• Inmejorables conexiones a todas partes del mundo

• Alta capitalización en el mercado de Real Estate

• Alta rentabilidad por alquileres

• Mercado en euros

• Uno de los países con mayor crecimiento en la UE

• Su PBI (producto bruto interno) está entre los

• primeros 15 a nivel mundial

• Polo de atracción de empresas multinacionales

• Evolución creciente y sostenida en el índice de 

• transacciones de compraventa de inmuebles.

¿POR QUÉ ESPAÑA?

A pocos minutos del varios aeropuertos con conexiones 
internacionales, un sin número de pueblos blancos 
andaluces y ciudades históricas.  





CMNV presenta a un grupo limitado de inversores la 

oportunidad de ingresar como socios en un proyecto 

de desarrollo inmobiliario en Benahavis desde el inicio 

aprovechando el contexto de mercado favorable y con 

grandes perspectivas de crecimiento.

La propuesta de sumarse al equipo de CMNV como 

Co-Desarrollador para invertir en proyectos residenciales 

tiene como objetivo acelerar el proceso de capitalización 

de la compañía en el mercado externo, maximizando el 

beneficio del inversor desde el primer momento con 

la posibilidad de diversificar su portfolio en el exterior.

El detallado análisis de las oportunidades que ofrece el 

mercado español y la experiencia de CMNV en el desarrollo 

de negocios inmobiliarios en Argentina y el exterior 

garantizan una compra inteligente, un desarrollo eficiente 

y un retorno dinámico de la inversión.

ESTRUCTURA LEGAL Y FISCAL
A partir de su participación en una SL española, cuyo 

único objetivo será la compra del terreno y posteriormente 

el desarrollo de un proyecto inmobiliario, el inversor se 

garantiza desde el inicio el resguardo del capital invertido.

Esa misma sociedad es la encargada del desarrollo 

inmobiliario que tendrá como objetivo la comercialización 

o la capitalización en unidades funcionales para los socios, 

pudiendo ademas obtener el beneficio de acceder a 

créditos hipotecarios a tasas vigentes del 2,5% al 3%.

A su vez, el financiamiento del proyecto de construcción 

podrá ser provisto por una entidad financiera.

RESUMEN DE OPORTUNIDAD
• Inversión en SL española dueña del activo 

• Resguardo del capital contra el activo

• Capitalización en euros

• Opción de capitalizar en unidades

• Posibilidad de cuscribir hipoteca a tasas europeas

PROPUESTA DE INVERSIÓN



SL ESPAÑOLA
PROYECTO

PROYECTO
TERMINADO

PRESTAMO BANCARIO
PARA DESARROLLO

TERRENO
INMUEBLE

INVERSORES
DE EQUITY

RETORNO DE LA INVERSIÓN

Ticket Mínimo

€ 100.000
Fondeo Equity - Etapa 1

€ 2.300.000
Plazo estimado de la inversión

40 MESES
ROI bruto esperado

52%
Financiamiento obra

PROPIO+BANCO



El terreno se encuentra en Benahavís, típico pueblo 

de colinas malagueño, a sólo 7 km de la costa. 

Esto significa que sólo hay un corto trayecto 
en coche entre el pueblo y los 100 km de playas 
doradas de la Costa del Sol. De hecho, desde varios 

puntos puede verse el Mar Mediterráneo, enmarcado 

como telón de fondo entre los valles en los que se 

posa Benahavís. E incluso, por ejemplo desde el 

Castillo de Montemayor, las cordilleras del Atlas 

más allá de la costa africana de Marruecos.

Es el pueblo más rico de Málaga, tiene la renta 
media disponible más alta de la provincia y una 
de las mayores de España.
Su locación estratégica y singular belleza natural 

han hecho de Benahavís un reducto predilecto de 

británicos, alemanes, escandinavos y personas de 

otras nacionalidades, que encuentran en las 

numerosas urbanizaciones que hay en la zona un 

refugio ideal para segunda vivienda o residencia 

permanente. Según el Padrón del Instituto Nacional 

de Estadística, a 1 de enero de 2018 –último dato 

publicado– estaban censados en esta localidad 7.989 

habitantes, de los cuales 5.095, el 63,7%, son 

extranjeros y 2.894 son españoles.

Tres ríos cruzan Benahavís, el Guadalmina, Guadaiza 

y Guadalmansa, que nacen en la serranía y 

desembocan en el Mediterráneo.

UBICACIÓN

BENAHAVÍS

MEDITARRÁNEO



A menos de 15 minutos de Puerto Banús, Marbella y algunos 
de los clubes náuticos más exclusivos de España.



Benahavís mezcla el tipismo de los tradicionales 

pueblos blancos de la provincia de Málaga con la 

modernidad de infraestructuras turísticas propias del 

siglo XXI. Reúne diversos recursos para la práctica de 

deportes de aventura en un entorno natural protegido 

y una variada oferta gastronómica.

A lo largo de los años, Benahavís ha atraído a los 

mejores restaurantes de Andalucía. Posee hoteles con 

más de 850 plazas. Apodado como el "Valle del golf", 

este pequeño pueblo español cuenta con más de 15 

campos de golf consolidados y otros más 

actualmente en desarrollo.

Es un paraíso para los amantes de la naturaleza, 

para disfrutar de su paisaje y vistas sin igual, con la 

posibilidad de hacerse escapadas en viajes de pocos 

minutos a un sin número de ciudades históricas, 

puertos y playas doradas, que ofrece la Costa del Sol 

española.

Más de 15 campos de golf, con algunas de las vistas y 
recorridos más celebrados de España.



• El precio medio por metro cuadrado en Benahavís en el

 •mes de febrero 2020 es 3.298 €, ha variado un +14,56% 

 •en los últimos 3 meses.

• El precio por metro cuadrado en Benahavís es el más caro 

• de un total de 101 ciudades malagueñas, incluida Málaga a 

• la cual supera en un 39.1%.

• La renta media mensual de un alquiler para propiedades

 •de +120m2 es de € 3.270 por mes.

• Desde 2010 la población creció casi un 100% 

• Renta media bruta € 30.500 per capita (2017).

ALGUNAS ESTADÍSTICAS 
DE BENAHAVÍS



Cruzado por los ríos Guadalmina, Guadaiza y Guadalmansa, 
que nacen en la serranía y desembocan en el Mediterráneo, 
Benahavís es un paraíso natural para los amantes del rafting, 
el senderismo, la equitación y los deportes de montaña.

A sólo 7km del Mediterráneo, Benahavís ofrece un 
acceso inmejorable a más de 100km de playas 
doradas a lo largo de la Costa del Sol española.





SUELO DE 12.000 M2 
7.500 M² VENDIBLES
15 RESIDENCIAS EXCLUSIVAS, 500 M² PROPIOS c/u.

• Inmejorable ubicación, en el acceso principal a Benahavís

• Parcela de 12.000 M2 de bosque natural

• Terreno natural en pendiente que garantiza vistas 

• largas e ininterrumpidas desde todas las unidades.

EL TERRENO



AVENIDA DE ANDALUCÍA
IMÁGENES DE GOOGLE STREET VIEW



CASH ON CASH
COSTO TERRENO  17% € 1.980.000

COSTOS OBRA  62% € 7.018.000

COSTOS INDIRECTOS 20% € 2.319.872

 TOTAL COSTOS € 11.317.872
 INGRESOS POR VENTAS (PSV) € 14.100.000
 RENTABILIDAD BRUTA € 2.782.128
CASH ON CASH 24,06%

RENTABILIDAD (Analisis ROI)
INVERISIÓN TOTAL   € 4.299.872,00

RENTABILIDAD BRUTA   € 2.782.128,00

ROI (RETORNO SOBRE INVERSIÓN)   51,8%

ESTIMACION PSV Q AREA PROM. TKT PROM TOTAL

(PSV) RESIDENCIAL 15 300 € 940.000 

    

€ 14.100.000

INVERSIÓN TOTAL

€ 4.299.872

ROI
(Retorno Sobre Inversión)

52%

PLAZO
ESTIMADO

(Meses)

40

RENDIMIENTO
ANUAL ESPERADO

15,5%

ANÁLISIS ECONÓMICO
PRELIMINAR



BENCHMARK

# Proyecto Etapa Tipología Planos 
aprobados

m2 a la 
venta

Unidades
a la venta

% 
vendidas

Unidades 
disponibles

Superficies de 
parcelas Superficies de UF Valores 

desde
Valor del m2 
construido

1 Riverside En obra.  Por finalizar

Por finalizar

Pisos SI 20000 75 44% 42  N/A 
 Desde 106 m2 hasta 

255 m2 
245.000 €

 A partir de  
3000 € 

 A partir de  
3200 € 2 Alborada Homes  No lanzaron el proyecto.  Pisos  No 1 2000 45 0 45  N/A 

 Desde 90 m2 hasta 
300 m2 

    286.000 € 

 A partir de  
3500 € 3 Benahavis Hills En obra. Villas SI 21347,6 55 85%   8  N/A 

 Desde 1 1 5 m2 hasta 
240 m2 

530.000 €

 A partir de  
6000 € 4 Vista Lago 

Residences
No lanzaron el proyecto. 
Se publica en septiembre.

Villas No 65000 18 0 18
 Desde 500 m2 

a 10.000 m2 
 No lanzaron el 

proyecto 
2.895.000 €

 A partir de
3500 € 5 Be Lagom  No lanzaron el proyecto.  Villas  No 16191 1 3 0 13

 Desde 500 m2 
a 763 m2 

 Desde 601  m2 hasta 
758 m2 

1 .350.000 €

 A partir de  
4000 € 3.600.000€6 The Hills Villas  No lanzaron el proyecto.  Villas  No 1 5229 12 0 12

Desde 770 m2 
hasta 2650 m2

 Desde 893 m2 
hasta 1 531  m2 



VISTA AL LAGO RESIDENCES
A partir de 6000 €/m2

THE HILLS VILLAS -  A aprtir de 4000 €/m2 

ALBORADA HOMES -  A partir de 3200 €/m2 

BE LAGOM
entre 3300 €/m2 y 4250 €/m2

BENAHAVIS HILLS
A partir de 3.500 €/m2

RIVERSIDE
A partir de 3000 €/m2



ESPAÑA


